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ANALISIS DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA EN 

COLOMBIA ENTRE LOS AÑOS 2010 -2015  

 

RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación se realiza teniendo como objetivo realizar un breve 

análisis del desarrollo de la actividad agrícola en Colombia entre los años 2010 a 2015. 

Tomando como referentes el análisis y las estadísticas presentadas por las diferentes 

entidades encargadas de realizar y presentar los datos históricos y actuales de la situación 

real de esta actividad económica en Colombia. Esta investigación se realiza debido a  la 

situación actual que tiene el país frentes a las actividades del agro, la cual apunta hacia el 

desarrollo sostenible del campo a través de diferentes programas planteados por la 

presidencia de la república en su Plan de Desarrollo Nacional, ya que este sector ha estado 

muy olvidado y la inversión ha sido muy baja y no se ha aprovechado el potencial de este 

sector el cual puede contribuir al desarrollo y a la generación de empleo en las zonas rurales 

e incrementar las exportaciones aprovechando los TLC. El sector agrícola tiene grandes retos, 

los cuales puede alcanzar aprovechando algunas de las ventajas competitivas más 

representativas como las extensiones de tierra, el clima y su posición geográfica, sin 

desconocer que se requiere de inversión financiera, tecnológica, capacitación e impulso de 

los productos en el mercado internacional. 

 

Palabras Claves: Agro, Desarrollo sostenible, Inversión, Ventajas Competitivas, 

Estadística, Análisis, competitivas y Capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA EN 

COLOMBIA EN LOS AÑOS 2010 -2015 

 

CONTEXTO 

 

El sector Agrícola en Colombia es uno de los sectores más importantes en la economía 

Colombiana, En informes del  Banco de la Republica en Colombia según la economía clásica 

los sectores económicos se dividen en. Sector primario o sector agropecuario, Sector 

secundario o sector Industrial, Sector terciario o sector de servicios. 

Aunque cada sector se divide según su especialización. En el sector Agropecuario se 

encuentran las  actividades de  la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. 

Este es un sector que ha presentado muchas dificultades para su desarrollo, ha sido un sector 

muy golpeado por la violencia, causando desplazamiento de los campesinos, abandono de 

las tierras, impactando enormemente el desarrollo y nivel de producción, y también ha 

causado  la sustitución de cultivos por cultivos ilícitos. Este sector también se ha visto 

afectado por los cambios climáticos de los últimos años.   

Periódicamente el  DANE publica las estadísticas más importantes del sector agrícola 

realizado en los 22 departamentos del país, los últimos datos suministrados al mes de Junio 

de 2016, revelan que en los 22 departamentos en los cuales se realizó la encuesta, se encontró.  

“Que el 80% del área se dedicó a la actividad pecuaria, El 7,6% a la actividad agrícola, El 

10,1% a bosques, Y un 2,3% del área del suelo se dedicó a otros usos”. 

Teniendo en cuanta las anteriores cifras y lo amplio del sector agrícola del país, en 

este análisis nos enfocaremos exclusivamente en la actividad Agrícola la cual tiene una 

participación del 7.6%. 

 

A partir de lo anterior se busca analizar.  

 

¿Cómo ha sido el desarrollo de la actividad agrícola en Colombia entre los años 2010 al 

2015?   

 

 



ANTECEDENTES    

 

La actividad agrícola ha existido desde la época precolombina y de la conquista, 

donde el hombre empieza a cultivar el campo para obtener sus alimentos, y que luego a través 

del trueque inicia el intercambio de alimentos cultivados por otros productos y más tarde por 

dinero, lo cual Genera que la actividad agrícola se convierta  en un sector importante en  la 

economía de un pueblo o un país.  

En Colombia según el DANE los primeros datos estadísticos del sector agrícola se 

remontan desde los años de 1915. Pero solo en 1959 se crea el comité de estadísticas 

agropecuarias conformado por el Ministerio de Agricultura, el DANE, La caja Agraria 

entidad que fue creada especialmente para apoyar las actividades agrícolas a través de 

créditos para los cultivadores, otras entidades que conformaban este comité son. El Banco de 

la Republica, el Instituto Nacional de Alimentos (INA), la Federación Nacional de Cafeteros 

y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) 

Como su Nombre lo indica el Comité de Estadísticas se conformó para regular y 

coordinar  los procesos de realización de las estadísticas de sector y la recolección de los 

datos, producidos por diferentes entidades para realizar los análisis de la información.  

En 1995 el DANE realiza la primera Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), para poder 

medir el área sembrada y cosechada del territorio Colombiano y conocer los productos  

principales cultivados  de la canasta familiar del país. 

(http://www.dane.gov.co/index.php/agropecuario-alias/estadisticas-agricolas-y-pecuarias-

ena, s.f.) 

Pero debido al desarrollo económico y tecnológico que se tiene día a día se requiere 

de mejoras para poder obtener mayor información y datos estadísticos de la actividad agrícola 

y Colombia no se queda atrás en estos procesos de implementación de nuevas tecnologías y 

en el 2015 el DANE realiza mejoras en la  ENA. Incorporando mejoras tecnológicas donde 

se utiliza equipo especializado con aplicativo de Georeferenciación,  el cual despliega 

imágenes satelitales, que ayudan al encuestador  a tener una mejor ubicación en campo. Estas 

nuevas herramientas tecnológicas permitieron según el DANE georeferenciar correctamente 

el 94% de las unidades productoras encuestadas y verificar la información suministrada por 

los productores agropecuarios referente al área cultivada 



Todos estos procesos y tecnologías utilizadas para la realización de las encuestas para 

poder medir y realizar las estadísticas y los análisis de la actividad agrícola han arrojado 

según el DANE la siguiente información. 

La  actividad agrícola tiene una participación del 7.6% del sector, conformada según 

estadísticas realizada por el DANE en el año 2015 por áreas sembradas de  

Cultivos transitorios y permanentes. Con respecto al 2014  de la cantidad de tierras 

cultivadas, el 65.5% corresponde a cultivos permanentes y el 34.4% a transitorios, con un 

crecimiento respecto al 2014 del 5,7% y 0,2% respectivamente, 

Del total de la producción agrícola del año 2015 el 49,3% correspondió a los cultivos 

transitorios y el 50,7% a permanentes. Los principales productos transitorios son el Maíz, 

Papa, Frijol, Arroz, Sorgo, Trigo Soya, cebada, Frijoles y Hortalizas 

Dentro de los cultivos permanentes se encuentran  los permanentes Frutales y 

permanentes sin frutas. El área plantada de  los permanentes sin fruta es del 88,4% y los 

frutales con el 11,6%. Según el ENA en el 2015 los cultivos permanentes frutales tuvieron 

un crecimiento del 0,2 referente al 2014   

De los permanentes sin fruta, se destaca la producción de los cultivos de plátano y en 

los frutales se destaca el lulo y la naranja 

Según informes reportados por el ENA de todos los productos cultivados, el 98% de 

la producción es destinada para la venta. Los cultivos que registraron mayor participación 

para el autoconsumo fueron la yuca y haba con un porcentaje del 15% de utilización de la 

producción. (http://www.dane.gov.co/index.php/agropecuario-alias/estadisticas-agricolas-y-

pecuarias-ena, s.f.) 

Teniendo en cuenta todos estos datos realizados por las diferentes entidades y 

revisando el comportamiento en la variación de cantidad de tierras cultivadas y el porcentaje 

de crecimiento que ha tenido el cultivo y  la producción de los diferentes productos agrícolas, 

Analizaremos el desarrollo de la actividad agrícola en Colombia en los últimos años del 2010 

a 2015 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

Con esta investigación se busca conocer el comportamiento y el desarrollo que ha 

tenido la actividad agrícola en Colombia entre los años 2010 a 2015 teniendo en cuenta que 

es una actividad con una participación muy pequeña frente al uso del suelo, motivo por el 

cual es muy importante analizar las estadísticas y los datos suministrados por las diferentes 

entidades que hacen parte del sector agrícola, para identificar las causas del crecimiento o 

decrecimiento de la actividad agrícola, el aprovechamiento de los suelos, los cultivos de 

mayor participación en el sector y las ventajas competitivas con las que cuenta el país para 

un mejor desarrollo de la actividad agrícola. 

Colombia cuenta con una variedad de recursos naturales, como agua, biodiversidad, 

diferentes condiciones climáticas tropicales por regiones, lo cual le permite cultivar todo el 

año. 

Según FINAGRO el sector agropecuario tiene una perspectiva de crecimiento muy 

positiva, por diferentes razones. 

 El incremento de la demanda Mundial de Alimentos 

 Evolución del sector 

 Incremento de los gastos del gobierno nacional dirigidos al sector agrario 

 Y la firma de los diferentes TLC 

Colombia es un país con mucho potencial de desarrollo agrícola. Según la FAO, 

Colombia es unos de los pocos países que cuenta gran potencial de expandir el área agrícola 

sin afectar el área de bosques naturales. (https://www.finagro.com.co/noticias/el-momento-

del-agro, s.f.) 

El ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible calculo que aún se pueden 

expandir el área de vocación agrícola en 16.6 millones de hectáreas  

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, las principales regiones para un expansión 

y aprovechamiento de las tierras cultivables son. La Orinoquia y la Guajira. 

El director de CORPOICA Juan Lucas Restrepo asegura que existen oportunidades 

para  desarrollar la región Orinoquia a través de los cultivos de. Soya, Maíz, Frutales, 

Algodón, Caña de Azúcar. 



Pero para desarrollar la Orinoquia el gobierno Colombiano debe realizar una 

inversión que según el CONPES se estimaba al 2012  en 357 mil millones 

(http://www.corpoica.org.co/, s.f.) 

Pero para poder realizar estos desarrollos y aprovechamiento de las tierras, no solo se 

necesita dinero, también se requiere innovar en los procesos tecnológicos, que permitan 

mejorar la capacidad y tiempo de producción y calidad de los productos. Pero no solo se debe 

enfocar solo en desarrollar esta región de la Orinoquia, también se deben desarrollar todas 

las regiones del país, a través de renovación de los cultivos. 

Como se ha dicho anteriormente el sector agropecuario es un sector muy importante, 

no solo por su aporte en el PIB del país, si no como generador de empleo en las zonas rurales. 

En el 2013 según el DANE 3.5 millones de personas trabajaron en el sector, lo que equivale 

al 16.9% de la población ocupada del país. 

Rafael Mejía López Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC en 

el balance preliminar del 2015 perspectiva 2016 presenta un crecimiento del PIB 

agropecuario del 2.9% atribuyendo este crecimiento a la producción Cafetera, aunque 

algunos productos disminuyeron representativamente por el comportamiento negativo de la 

producción por las condiciones climáticas de los dos últimos años por el fenómeno del niño 

y por la baja inversión en el campo atribuido a la baja estabilidad jurídica y de condiciones 

para mejorar la competitividad y rentabilidad. (http://www.sac.org.co/es/, s.f.) 

Todas estas dificultades se ven reflejadas en la balanza comercial del sector. Con la 

entrada en vigencia de los  TLC se esperaba que las exportaciones aumentaran, pero según 

los informes de la SAC en el 2015 las exportaciones tuvieron un descenso del 0.2%, en 

cambio las importaciones no paran de crecer entre enero y noviembre del 2015 se presentó 

un crecimiento del 9.3% comparado con el mismo periodo del 2014. 

(http://www.sac.org.co/es/, s.f.) 

Para finalizar FEDESARROLLO sugiere la puesta en marcha del programa 

“Colombia Siembra” como salida a la situación del incremento en las importaciones y buscar 

nuevos mercados para exportar varios productos y cambiar la dinámica del sector.  



Aunque esta propuesta no asegura el cambio de la balanza, Colombia es un país que 

le apuesta al agro a través de diferentes políticas de desarrollo, las cuales analizaremos en 

este trabajo. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar cual ha sido el desarrollo de la actividad agrícola en Colombia entre los años 2010 

y 2015 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Identificar los principales factores  que influyen en el crecimiento de la actividad 

agrícola 

2) Evaluar el Comportamiento de las importaciones y exportaciones en los últimos años 

del 2010 al 2015 

3) Identificar las ventajas competitivas de la actividad agrícola que le permitan  tener un 

mayor crecimiento de su participación en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 

Las diferentes teorías del desarrollo buscan explicar de la mejor manera el origen de 

los problemas de los países en desarrollo. La economía Neoclásica, heredad de la economía 

clásica y la economía Marxista. Analizan los países en desarrollo de la misma manera que 

los países industrializados, Definiendo la obtención de la  productividad gracias a un conjunto 

de fuerza colectiva. (Furtado, 1987) 

La teoría Clásica relacionaba el trabajo con trabajo asalariado, identificando que la 

época se caracterizaba por la rápida sustitución de la mano de obra por el capital y que así 

mismo la clase asalariada no tenía ninguna posibilidad de apropiarse de una parte del 

excedente del cual se beneficiaban los empresarios y propietarios de las tierras 

Los Neoclásicos determinaban la combinación del  capital y del trabajo la relación de 

ambos debía ser de equilibrio  

Con la teoría de  Marx, se inicia la toma de conciencia de la importancia del desarrollo 

económico a través de los obreros, donde la producción se deriva del grado de desarrollo de 

las fuerzas productivas. 

Los esfuerzos de Marx referentes al desarrollo económico estaban orientados a 

identificar la relación de producción del régimen capitalista y a determinar los factores que 

actúan en el sentido de desarrollo del as fuerzas productivas. 

Los diferentes economistas a través de sus teorías no sola mente se preocuparon por  

los problemas de los procesos productivos. Adam Smith Planteo el aumento de la habilidad 

en el trabajo económico y la utilización de maquinaria.  (Furtado, 1987) 

Desde las diferentes teorías hasta la actualidad en casi todos los países 

subdesarrollados la mayoría de la población vive de la actividad agrícola, es la actividad 

económica que constituye la base de las organizaciones económicas, políticas y sociales. El 

grado de monetización y comercialización depende de varios factores ligados a la propiedad 

de los recursos naturales (tierra y agua). Según el concepto de modo de producción utilizado 

por Marx el mayor obstáculo a la eliminación del subdesarrollo se presenta en el sector 

agrícola,  por su estructura arcaica, la cual se debe de eliminar, para poder aumentar el 

desarrollo del sector e ingresar a la industrialización, para esto se debe tener en cuenta.  

a) La utilización de la mano de obra, la cual se considera que tiene un participación del 40% y en 

algunos casos el doble. b) La productividad del trabajo agrícola es  considerada la más baja comparada 



con otras actividades. d) El salario de un trabajador agrícola, es más bajo que el de un trabajador no 

especializado de otra actividad. d) La inversión para mejorar las condiciones de la calidad de vida, 

educación, salud son mínimas. 

En los países subdesarrollados la población rural adquiere lo mínimo para su 

subsistencia 

Los intermediaros financieros y comerciales y el estado le pagan a los cultivadores 

con moneda. La producción se destina para el abastecimiento de la población urbana o las 

exportaciones y los ingresos  financieros para la clase propietaria para la utilización de otras 

actividades no agrícolas. La agricultura tradicional se caracteriza por el estado estacionarios 

de las técnicas que utiliza, el sector no podrá crecer con mayor rapidez si no utiliza 

herramientas tecnológicas. (Furtado, 1987) 

Todo este desarrollo económico se da por etapas o periodos. Según los economistas 

de la ONU el proceso de desarrollo se da en tres etapas. La primera inicia con la presencia 

de las comunidades agrícolas que explotan y cultivan la tierra con procesos manuales y 

rudimentarios cuya producción alcanza solo para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

La segunda etapa presenta actividades comerciales de intercambio simple que no 

alcanza a traspasar los límites de las regiones del país. 

La tercera etapa realiza actividades más avanzadas que se identifican con la industria 

manufacturera. En esta etapa se observa el intercambio permanente de productos y servicios 

generados por los sectores agropecuarios. (Zuluaga, 2008) 

Para lograr esta tercera etapa el sector debe emplear mejores recursos de manera 

eficiente, y superar los diferentes obstáculos que se le pueden presentar en su recorrido, entre 

los cuales se pueden estar. Una agricultura ineficiente, Fallas cuantitativas y cualitativas del 

sector humano, escases de algunos recursos de producción, Fallas en la administración 

pública, débil posición internacional, los problemas demográficos y sociales, la dependencia 

económica. (Zuluaga, 2008) 

Según el economista Premio Nobel y profesor sueco Gunar Myrdal, presenta otros 

obstáculos para el desarrollo de la economía de la actividad agrícola. Como la desigualdad 

social, el clima, la corrupción, los valores tradicionales (religiosos, culturales y étnicos). 



En los análisis del economista Ignacio Aguilar Zuluaga  se realiza un enfoque de  Las 

teorías que dieron origen a los modelos de crecimiento las cuales se atribuyen a J.M Keines 

con su obra “Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero” publicada en 1936. Donde 

estudiaba el crecimiento del ciclo económico, y la cual fue analizada por el economista 

Harrod con su modelo Harrod – Domar, a traves de la cual trato de dinamizar las teorías 

Keynesianas por que las consideraba macroestaticas. Los supuesto de Harrod  consideraba la 

fuerza de trabajo con un crecimiento constante. Los supuestos de Harrod Fueron Seguidos 

por Domar, aunque partió de un modelo diferente, las conclusiones de su modelo son muy 

similares. Dentro delos cuales se tiene que la inversión determina el nivel efectivo de la renta 

y que se modifica a través del  comportamiento de los empresarios. 

Todos estos modelos que pretendieron mejorar la perspetiva Keynesiana, pretendían 

mostrar el papel que juega el ahorro y el capital en el proceso de desarrollo de un sector 

económico y la relación entre el capital y el trabajo. 

En Colombia el desarrollo del sector agrícola es muy importante, por su contribución 

en el PIB,  y por la generación de empleo en el sector rural. 

En el informe del Banco Mundial, sobre el desarrollo presentado en el 2008, se 

muestra a la agricultura como un amplio sector variante y cambiante que con políticas 

adecuadas y una buena inversión nacional e internacional puede ofrecer nuevas 

oportunidades a ciento de millones de personas de las zonas rurales a superen la pobreza, 

haciendo de la agricultura un sector con productos de alta calidad y valor. 

Según el banco mundial la agricultura se lleva a cabo en tres mundos bien 

diferenciados. Uno totalmente agrícola, otro en proceso de transformación y el otro 

urbanizado, en los cuales el desarrollo es totalmente diferente. (Mundial, 2008) 

Colombia se encuentra entre los países urbanizado con un amplio potencial de 

desarrollo, donde se debe buscar sistemas de producción más sostenibles e incentivar el 

campo con subsidios que permitan al agricultor afrontar los diferentes dificultades que se 

presentan en un proceso de cultivos dentro de las más frecuentes son los cambios climáticos. 

También se debe trabajar en coordinación con otros sectores para ganar mayor crecimiento a 

través de las inversiones del sector privado, sin descuidar la seguridad alimentaria del sector 



rural. Sector en el cual se estima que  para el 80% de sus habitantes la agricultura es su medio 

de vida. 

La agricultura se ha desaprovechado como proveedor de desarrollo. La inversión 

realizada al sector no ha sido suficiente, las exportaciones aunque cuentan con nuevos 

mercados a donde exportar falta impulso y apoyo en capacitaciones al sector rural, porque 

aunque se cuenta con los activos más importantes como la tierra y el agua, la educación del 

sector rural es el activo más valioso y no se ha invertido en este activo fundamental, aunque 

desde la teoría de  teoría de Marx  se habla de la necesidad de contar con un recurso humano 

capacitado, aún es el activo con mayor deficiencia y más olvidado. 

Pero a pesar de todas las dificultades económicas expuestas desde el inicio de las 

diferentes teorías, el sector agrícola es un sector con mucho potencial de desarrollo que puede 

llegar a ser la base de una economía sólida de un país, pero es un sector que debe innovar 

continuamente, que debe avanzar en investigaciones biológicas que le permitan tener cultivos 

de mejor calidad y competitividad en los mercados. Aunque esto parezca un reto y un desafío 

se puede lograr. Todas las teorías muestran el camino a un desarrollo sostenible a través del 

cambio y el apoyo de las políticas económicas.  

W.Arthur Lewis hace un análisis diferente sobre la evolución de la economía, donde 

no se cree que sea posible decir cómo se desarrolla un determinado sistema social. Y que 

todos los aportes y teorías expuestas por. Ricardo, Marx, Toynbee, Hansen, o Schumpeter no 

son teorías sobre la evolución de la sociedad. W.Arthur no creía que  existieran etapas de 

desarrollo por las que deba pasar una sociedad para lograr una economía de cambio. Los 

estudios de W. Arthur estaban enfocados en indagar si lo logrado en países ricos se podía 

lograr en los países pobres utilizando las mismas teorías. Afirmando que todo el desarrollo 

se lograría con una relación reciproca de las instituciones públicas, privadas, aporte de capital 

acompañado de tecnología y que todos estos factores eran reforzados unos a otro. Pero que 

existía la posibilidad de que un factor fuera más importante que los otros. Como en el caso 

de Adam Smith y varios economistas que afirmaban que para que la economía tuviera un 

crecimiento se debía tener una apropiada estructura institucional. (LEWIS, 1968) 

Con todos estos aportes de diferentes economistas y todas estas teorías analizaremos 

el desarrollo de la actividad agrícola en Colombia.  



DESARROLLO DEL TRABAJO 

ACTIVIDAD AGRICOLA EN COLOMBIA 

A mediados del siglo XX inicio la modernización de la agricultura Colombiana y la 

utilización de la tecnología y el abastecimiento de materias primas para la industria nacional 

(SAC 2009) 

Actualmente se tiene gran expectativa sobre el crecimiento y el desarrollo de la 

actividad  agrícola en Colombia, El gobierno Colombiano desde la Presidencia de la 

República y el Ministerios de Agricultura,  adelantan diferentes planes de desarrollo, que 

permitan lograr la recuperación del campo, no es desconocido que Colombia ha atravesado 

muchas dificultades en el sector agrícola, por los cambios climáticos como el fenómeno del 

niño, la corrupción, la inseguridad, los paros, los grupos armados, los desplazamientos 

rurales, la infraestructura vial y el tema de impuestos. 

Pero eso no impide que se pueda lograr tener un mejor desarrollo, uno de los retos del 

Gobierno Colombiano es la restitución de tierras a los campesinos desplazados por la 

violencia, crear subsidios para el sector agrícola y planes de capacitación para lograr una 

mayor  producción con mayor calidad que permita incrementar las exportaciones. Colombia 

tienes muchas ventajas competitivas que debe aprovechar para desarrollar su actividad 

agrícola. Cuenta con una amplia extensión de tierra, variedad de climas, dos mares entre 

otras. 

Para el 2016 se tiene grandes retos y se espera que la actividad agrícola  tenga un 

crecimiento entre el 1% y el 2%. Fedesarrollo estima un crecimiento del PIB del 2.7%.  

Colombia puede lograr obtener estas cifras aprovechando los tratados de libre 

comercio para incrementar las exportaciones. Pero se requiere de apoyo y capacitación a los 

pequeños productores, no se puede desconocer el nivel educativo del sector agricultor.  Se 

debe invertir mucho en este tema. Todos estos proyectos de inversión deben ser Integrales, 

diferenciales, sostenibles en el tiempo y Viables. 

Colombia tiene todo el potencial para hacer de la agricultura uno de los sectores más 

importantes de su economía aprovechando los diferentes factores de desarrollo 



FACTORES INFLUYENTES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

AGRICOLA EN COLOMBIA 

En Colombia, son muchos los factores que influyen en el desarrollo de su actividad 

agrícola. 

Dentro de los factores más influyentes están, los factores Extra sectoriales y 

Sectoriales 

En los factores Extra Sectoriales encontramos. Los cambios económicos como el 

comportamiento y tendencias del PIB, PIB per cápita, Inversión interna, Inversión externa. 

También encontramos los cambios demográficos como la densidad poblacional, 

mejoramiento en la infraestructura vial, diversidad de climas y apoyo internacional. 

En los factores Sectoriales encontramos. Entidades de apoyo agrícola como 

FINAGRO, SAC. CORPOICA, MINISTERIO DE AGRICULTURA entre otras, también 

encontramos las diferentes políticas de desarrollo, el plan nacional de desarrollo agrícola, 

incentivos para la actividad agrícola. 

El gobierno nacional a través de FINAGRO impulsa el desarrollo rural por medio de 

instrumentos financieros como el ICR, el Incentivo al Seguro Agropecuario y el Programa 

de Coberturas Cambiarias. En 2013 el ICR pagó $310 mil millones, aumentando un 18% 

frente al año anterior y apoyando proyectos por $1,1 billones. 

(https://www.finagro.com.co/sites/default/files/2014_09_09_perspectivas_agropecuarias.pd

f, s.f.) 

Otro factor que no se puede pasar por alto es la diversidad de cultivos que tiene 

Colombia, dentro de los cuales los más Representativos son.  Arroz, Banano y Plátano, 

Cacao, Café, Caña de Azúcar, Maíz, Palma de Aceite, Flores, Frutales y Hortalizas. 

En la actualidad el gobierno Colombiano tiene el proyecto “Colombia Siembra”  el 

cual es la política rural del gobierno nacional para un nuevo renacer del campo que propiciara 

el desarrollo del sector agropecuario. 

 (https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/default.aspx, s.f.) 

 



 

EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRICOLA 

La SAC Sociedad de Agricultores de Colombia asegura que para el agro no ha tenido 

buenos resultados en lo que va corrido del año. Realizando un comparativo entre el mismo 

periodo del 2014 el PIB creció un 2.9% referente al 2014 que fue del 2.8% logrando solo un 

incremento del 1%. Inferior a la economía Nacional que creció el 3%. Las estadísticas 

atribuyen el crecimiento al buen comportamiento de la producción Cafetera, arroz, palma de 

aceite, cacao y frutales que aumentaron los niveles de producción  y entre los más 

representativos que tuvieron descenso fueron. El maíz, sorgo, cebada, trigo, algodón, tabaco, 

soya, frijol y hortalizas. Estas bajas se atribuyen a la reducción de los cultivos por los bajos 

precios de los productos y por las condiciones climáticas presentadas en el país, como el 

fenómeno del niño.(http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-

agropecuario-colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-

2013.html, s.f.) 

Con la entrada de los TLC se esperaba que Colombia incrementara sus exportaciones 

y que también aprovechara el incremento en la tasa de cambio, pero esto no se ha dado. 

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de las exportaciones del sector 

agrícola en Colombia entre los años 2010 y 2015, presentadas por el DANE. 

 

 



IMPORTACIONES DEL SECTOR AGRICOLA 

Según informe de la SAC las importaciones del sector van en aumento lo cual se debe 

a la baja de los precios de algunos productos agrícolas en el mercado internacional, entre los 

productos con mayor importación esta. El maíz y la soya, como lo vimos en las exportaciones 

son unos de los productos que tuvieron descenso. Pero el incremento en las importaciones de 

estos productos, no se han debido solo a los cambios climáticos, y a la baja de los precios 

internacionales, sino también a que en Colombia ha aumentado la producción avícola y 

porcicola, motivo por el cual se requiere más de estos productos 

(http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-agropecuario-

colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-2013.html, s.f.) 

En la siguiente tabla podemos apreciar los datos estadísticos de las importaciones del 

sector agrícola durante los años 2010 al 2015presnetada por el DANE. 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETITIVIDAD 

Las diversas entidades y agremiaciones de los diferentes sectores económicos del 

país, todas insisten en políticas de desarrollo productivo y de competitividad. Los retos de 

los sectores económicos como el de la actividad agrícola son muchos, donde debe haber una 

alianza a largo plazo y duradera entre los diferentes sectores para fortalecer la economía de 

manera integral, incluyendo las infraestructuras económica y política social. 

La competitividad es una tarea de todos, de todo un país, una región, una población, 

a Colombia le falta mucho para ser un país competitivo en el campo de la agricultura, se 

requiere de más inversión, mas capacitación de a mano de obra, creación de empresas. 

En el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial del año 2014-2015, Suiza, Singapur y 

Finlandia siguen liderando el Índice Global de Competitividad, ubicándose en los primeros puestos. 

Colombia logró mejorar 3 posiciones con respecto al año pasado, ubicándose en el puesto 66 

(http://www.andi.com.co/, s.f.) 

No se puede dejar pasar por alto la situación actual de Colombia en cuanto al proceso 

de Paz en el cual uno de los puntos a negociar es  "El desarrollo agrario integral es 

determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico 

equitativo del país". Con el cual se busca incentivar el campo, la agricultura, el desarrollo 

social, potencializar el campo, Incentivar la mano de obra. Todo esto busca que el sector sea 

competitivo. 

Uno de las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo PND de la 

presidencia de la república es la transformación del campo y crecimiento verde. 

Colombia le apuesta a la competitividad. Es un reto grande pero que se puede lograr 

si el gobierno Colombiano cumple con todo  los planes propuestos para el sector.  

Es un sector que ha venido creciendo los últimos 4 años y no solo gracias a los 

productos tradicionales si no a la variedad de  productos agrícolas con los que cuenta 

Colombia, gracias a su riqueza en extensión de tierras y variedad de climas, recursos hídricos 

que le permiten tener ciclos de cultivos permanentes y de variedad de productos. 



 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL SECTOR AGRICOLA EN COLOMBIA 

Colombia es uno de los países con mayor potencial de tierras para uso agrícola en el 

mundo según la FAO Colombia se ubica en el puesto 25 entre 223 países. 

Colombia tiene una variedad de climas, ríos navegables, puertos, tierras subutilizadas. 

Donde puede desarrollar actividades agrícolas sin afectar los bosques, la fauna y la flora. 

Colombia está ubicada entre dos océanos. 

El crecimiento agrícola en Colombia ha presentado un dinamismo creciente en los 

últimos años, como lo vimos en el informe anterior de la balanza comercial. 

Algunos de los productos con mayor participación agrícola en Colombia  como el 

Café, Banano, Flores y Azúcar son productos de tradición que  ya tiene mercados 

consolidados en Europa y Estados Unidos, aunque con los  TLC son muchos los productos 

nuevos que han incrementado su participación en la balanza comercial, como el Aceite de 

palma, frutas y Hortalizas. 

El dinamismo de los mercados Internacionales, la tasa de cambio y los diferentes 

cambios en la economía agrícola  mundial han hecho de Colombia un país interesante para 

la inversión extranjera en temas de agricultura y para la alianza de varios sectores de la 

economía con el sector agrícola generando aumentando de la producción a gran escala para 

insumo como materia prima para el sector dela industria. 

Teniendo en cuenta el potencial de desarrollo que tiene Colombia el sector público y 

privado trabajan conjuntamente para lograr la apuesta de incremento en las exportaciones y 

de las áreas cultivadas, para el 2020 se tiene una meta de 2.8 millones de hectáreas sembradas. 

(http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20

Colombiano%20-%202012.pdf, s.f.) 

 

 

 



CONCLUSIO 

Para el país es muy importante el sector agrícola, pero no podemos desconocer el 

abandono en el cual ha estado sumida esta actividad y la falta de apoyo que ha tenido desde 

hace muchos años. Pero es el sector al cual hoy le apuesta el país, debido a la gran 

oportunidad de desarrollo que se tiene. Incrementando la producción, realizando alianzas con 

otros sectores, realizando inversión, Realizando capacitación al sector, Dando incentivos 

económicos, innovando e implementando nuevas tecnologías. 

Colombia está atrasado en el tema de la agricultura y como se puede observar en el 

desarrollo de la investigación, la participación de la actividad agrícola en el PIB del país, es 

mínima comparada con otros sectores. Y la gran participación en las exportaciones solo la 

generan las producciones de Café, Banano, Caña de Azúcar, Trigo y Cacao.  

Colombia no ha aprovechado los tratados de Libre comercio para incrementar su 

participación en PIB por la falta de inversión, y capacitación a los pequeños cultivadores. 

El agro Colombiano como lo hemos visto en toda la investigación tiene grandes retos 

y son varios los factores que jugaran un papel muy importante en estos resto, para poder 

lograr el crecimiento y desarrollo esperado entre esos factores tenemos. El acuerdo de paz, 

la devaluación del peso frente al dólar, los bajos precios del petróleo, el cambio climático y 

la creciente demanda mundial por alimentos. 

Pero lo más importante son la ventajas competitivas con las que cuenta Colombia 

frente al desarrollo del agro estas ventas son. Las grandes oportunidades principalmente 

generadas por los recursos naturales y ventajas comparativas que aún no se han aprovechado. 

Después de este análisis y de conocer  brevemente el origen el agro desde sus inicios 

hasta la actualidad, su participaciones PIB del país, las situaciones por las que ha pasado, las 

ventajas y desventajas, frente a los otros sectores, podemos concluir que este sector es un 

sector muy potencial y con grandes metas y gran potencial de desarrollo que se puede 

aprovechar para hacer de esta actividad la base de la economía y lograr una participación más 

grande en el PIB del país. 
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